
3

RENOVACIÓN, porque fue el año en el 
que cambiamos de nombre. A través de 
un proceso al que contribuyeron todos 
los grupos que forman la fundación, 
encontramos un nombre que nos iden-
tifica porque mantiene nuestra esencia 
y transmite nuestros valores de trans-
formación propia y del mundo que nos 
rodea. Gracias a todos por apoyarnos 
durante el proceso y por vuestra gene-
rosa actitud ante el cambio. Menos de 
un año después, ya somos Kambia.

DESAFÍO, porque la crisis provocada 
por la pandemia empeoró las condicio-
nes de vida en todos los lugares donde 
desarrollamos nuestros proyectos. Los 
confinamientos repetidos dejaron co-
munidades desnutridas y todavía más 
empobrecidas, provocaron colapsos 
en la atención primaria e incrementaron 
las desapariciones en casos de trata y 
los matrimonios infantiles. 

La respuesta de todas las personas 
que forman Kambia nos hace sentirnos 
tremendamente orgullosos. Gracias 
a las aportaciones privadas y de los 
colegios, que reanudaron parte de su 
actividad solidaria, nuestros ingresos 
aumentaron un 7% y pudimos hacer 
frente a las nuevas necesidades. 

Quiero hacer llegar nuestro agradeci-
miento al equipo local de Kambia por 
su esfuerzo y su inagotable creatividad 
para encontrar nuevas formas de ha-
cernos llegar sus mensajes. Y por su-
puesto nuestro agradecimiento a todos 
por vuestro compromiso en un año de 
crisis que, en mayor o menor medida, 
también nos afectó.

Y muy especialmente, gracias a las re-
ligiosas del Instituto, que con el apoyo 
del equipo local, superaron el desafío 
trabajando comprometidas con la lu-
cha por el reconocimiento de los dere-
chos de las comunidades más desfa-
vorecidas para que todas las personas 
tengan una vida digna. 

Gracias a todos por un gran trabajo en 
un año especialmente difícil. Os desea-
mos de todo corazón un feliz verano.

Cuca Marcellán
Presidenta

Para la Fundación, el 2021 fue un año 
de renovación y desafío.

carta de la presidenta
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